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Esta edición la hemos dedicado por com-
pleto a nuestro evento “Seminario ATDL 
Madird 2012”.  
Por ser este un acontecimiento histórico 
dado por primera vez en nuestra asocia-
ción consideramos que es oportuno dar-
le el realce que este hecho se merece.
El contenido de la misma ha sido posi-
ble desarrollarlo gracias a la importante 
ayuda de los anfitriones de España y en 
especial la contribución muy importante 
de Eduardo Yagüe, a quien agradecemos 
por ser quien colaboró de cerca  para 
que esta edición sea un gran especial.
Empezamos nuestros contenidos con 
una entrevista muy enriquecedora y re-
veladora con un claro panorama del in-
ternet y los medios de comunicación de 
Fernando Gil, Director de operaciones 
del Grupo Vocento.
Continuamos con el recuento de las visi-
tas por las plantas ROTOMADRID, lugar 
donde se imprime el diario ABC y publi-

caciones del GRUPO VOCENTO. A la 
planta FABRIPRESS, que es propiedad 
de la CORPORACION BERMONT,  don-
de se imprime el diario EL MUNDO. 
Destacamos el inicio del Seminario con 
la bienvenida del Presidente de nuestra 
asociación Sr. Ignacio Prado. 
También se llevó a cabo la vigésimano-
vena Asamblea General de la Asociación 
Técnica de Diarios Latinoamericanos.
Eduardo Yagüe nos lleva en un resumen 
detallado por cada una de las activida-
des de los participantes al seminario de 
la ATDL en Madrid. 
Además hemos querido dar la importan-
cia que corresponde a las fotos genera-
das en el click ATDL, que nos muestra 
gráficas de los actos sociales, eventos y 
momentos amenos vividos en la reunión 
de Madrid. 
Al llegar al epílogo del año 2012 vemos 
que el camino recorrido ha sido fructífero 
para nuestra asociación empezando con 

la primera reunión efectuada en Santiago 
de Chile con el primer Seminario Digital. 
Luego con la asistencia a la DRUPA 2012 
y culminando un largo sueño y anhelo de 
pasar las fronteras al viejo continente 
y celebrar allí nuestra primera reunión 
ATDL Ibérica.
Siendo esta la última edición del 2012, 
aprovechamos a nombre de todos quie-
nes desarrollamos esta revista para ha-
cerles un extensivo y fraternal saludo de 
fin de año, deseando que el 2013 sea 
próspero y venturoso para todos.
Disfruten entonces de la lectura impresa 
y de la versión digital que hemos prepa-
rado para esta edición especial.

UN AÑO FRUCTÍFERO PARA ATDL

Año 27 Nº 112-2012

ENtrEVISta

“La ATDL será el lazo de comunicación
entre España y Latinoamérica”

FErNaNDo GIl lóPEZ / Director operaciones Vocento

¿Cómo analiza usted la apertura e 
integración de los medios de comuni-
cación españoles hacia medios lati-
noamérica a través de la atDl?

Muchas empresas españolas miran 
hacia Latinoamérica para sortear la crisis 
ya que ambas culturas tienen una rela-
ción muy rica y pueden establecer alian-
zas estratégicas.

Latinoamérica es un mercado cre-
ciente con buenos indicadores económi-
cos, esto resulta muy atractivo para los 
medios de comunicación españoles que 
atraviesan una situación económica difí-
cil de sostener operando únicamente en 
España. La diversificación de la inversión 
y las alianzas con editores latinoameri-
canos servirán a dichas empresas a mi-
nimizar los riesgos de su negocio en un 
sector ya maduro.

Los editores Españoles aportarán 
principalmente procesos industrializados 
a gran escala (muy eficientes), gestión 
y conocimientos técnicos y de negocio, 
experiencia en la implantación de ser-
vicios, en la estandarización de tareas 
y actividades en una industria que está 
avanzando, dotando a sus socios latinoa-
mericanos mucha ventaja en el mercado 
local, con lo cual aportando una gran 
ventaja competitiva.

Estoy convencido que la Asociación 
Técnica de Diarios Latinoamericanos 
(ATDL) servirá de enlace para establecer 
lazos de comunicación entre las distintas 
editoriales de España y Latinoamérica, y 
hará posible dichas relaciones de nego-
cio que irán más allá del plano tecnoló-
gico.

La ATDL nos tiene que ayudar ex-
plorando y canalizando las inquietudes 
existentes y amplificando la voz de los 
editores españoles y latinoamericanos, 
fomentando el diálogo, alentándonos 
desde una perspectiva leal y responsa-
ble.

¿Cómo recibió aBC Madrid a los 
miembros de atDl?

El objetivo era transmitir una visión 
amplia de ABC que además de una mar-
ca de comunicación que se difunde en 
papel, internet, plataformas móviles de 
pago y radio es una institución de la so-
ciedad española con 110 años de historia. 
Se compartió con los miembros de ATDL 
los valores que inspiran a ABC y la estra-
tegia multi-soporte que hace que sea la 
cabecera que mejor soporta la crisis en 
España. Además los miembros de ATDL 
pudieron ver a nuestros profesionales en 
acción tanto en la redacción integrada de 
papel e internet así como en los estudios 
de ABC Radio.

¿Qué se mostró de la plataforma Digi-
tal Kiosko y más del Grupo Vocento?

Kiosko y más es una plataforma mul-
tisoporte (PC, Tablet y Smartphone) que 
ofrece al lector 325 cabeceras de diarios 
y revistas de más de cincuenta editores 
españoles. Esta gran oferta la convierte 
en la mayor alianza editorial de Europa, 
un modelo sostenido sobre los pilares de 
la calidad de producto y el acuerdo entre 
los miembros. De hecho, Kiosko y más 
destaca por mantener un modelo que po-
tencia la venta combinada entre los me-
dios –con claros beneficios no sólo para 
los grupos sino también para los clientes 
finales- aunque es el editor quien decide 
su estrategia sobre la política comercial 
de su producto.

Kiosko y más ofrece la mejor platafor-
ma de lectura de periódicos y revistas di-
gitales del mercado, con funcionalidades 
avanzadas como el traductor automático 
de artículos, el smartflow –adaptación 
del contenido a la lectura “swipe” de las 
tabletas-, el modo radio –lectura auto-
mática de los artículos- o la integración 
con redes sociales y herramientas de 
organización de notas como Evernote o 
Instapaper.

PErFIl:

Fernando Gil, 38 años. Hasta su 

incorporación a Vocento ha sido el 

Director de Producción de Unidad 

Editorial, siendo responsable de los 

procesos de elaboración de todos los 

productos, tanto en papel como en 

formato digital y la gestión de centros 

industriales de impresión y transporte 

de Unidad Editorial, empresa a la que 

se incorporó en 1990.

CarrEra

Desde 1991 a 2011 en Unidad Edi-

torial, durante dicho periodo desem-

peñe distintas responsabilidades en 

las áreas técnicas, desde la gestión 

de los departamentos de pre impre-

sión y procesos de elaboración del 

Periódico y las revistas del grupo, a 

la Dirección del departamento de pro-

ducción.

Participando muy activamente en 

todos los cambios tecnológicos, de 

procesos e industrialización de las ac-

tividades de operaciones del Grupo, 

así como en la integración de equipos 

Humanos y organización tras la com-

pra de la editorial recoletos.

ejecutiVos asociaDos



Un año y medio después de su naci-
miento, Kiosko y más cuenta con cerca 
de medio millón de aplicaciones instala-
das, ha distribuido más de 2 millones y 
medio de ejemplares y es la aplicación de 
noticias con mayores ingresos en iTunes 
en su categoría.

¿Cómo mira usted el negocio ac-
tual de los Diarios Impresos? ; ¿Cuál 
es el momento histórico que viven los 
medios de comunicación en España?

Es cierto que estamos en plena cri-
sis económica en España, y que esto 
sumado a una reconversión en el sector 
de Comunicación hace que este sea un 
momento delicado y difícil de gestionar. 

Pero por otro lado la prescripción de 
nuestras marcas es muy sólida y la fide-
lidad de nuestros lectores es muy fuerte, 
y esto ha hecho que los periódicos se ha-
yan amortiguado mejor que otros secto-
res el mal comportamiento del consumo.

El valor de nuestros periódicos en 
papel y la identidad de nuestros perio-
distas y columnistas, sigue aportando a 
nuestros lectores la confianza en noso-
tros como fuente de información de valor, 
análisis y opinión frente a la abundante 
información que corre por internet y las 
redes sociales.

Los periódicos mantienen su fortaleza 
como producto, y creo que si lo gestiona-
mos bien internet puede ser un gran alia-
do ya que puede aportar al lector más va-
lor el conjunto que por separado. Internet 
aporta la inmediatez de la información en 
tiempo real, y el papel aporta y aportará 
la reflexión, la opinión y análisis de las no-
ticias de valor, categorizadas y contadas 
por los periodistas con los que se identifi-
can nuestros lectores.

Creo que aunque es cierto que el 
momento es difícil, este sector ya ha pa-
sado por situaciones similares y ha de-
mostrado la capacidad para adaptarse 
a las nuevas tecnologías y que estamos 
también un buen momento, que surgen 
nuevas oportunidades para los editores. 
Existen múltiples herramientas y disposi-
tivos para ofrecerles a nuestros lectores 
nuestros productos en cualquier momen-
to, en múltiples soportes y casi en cual-
quier lugar.

Nos encontramos ante un nuevo mo-
delo, que nos obliga modificar por com-
pleto los procesos tradicionales de ela-
boración, buscando reducir al máximo 
los costes, buscando la integración real 
de los procesos y herramientas para ser 
más agiles y competitivos en el lanza-
miento de la información a los distintos 
soportes.

También estamos enfrentándonos a 
un nuevo modelo de producto que tene-
mos que solucionar poniendo en el mer-
cado un nuevo catálogo, con fórmulas 
compartidas por el uso de los distintos 
soportes y que permita a nuestros lecto-

res tener de cada una de nuestras mar-
cas toda nuestra oferta.

¿Su visión acerca del momento 
que vive la prensa versus la tecnología 
y las redes sociales?

El sector de Medios se encuentra ver-
tebrado por la tecnología en todos sus 
procesos. Los tres principales cambios 
que se han producido en los últimos años 
alrededor de la tecnología de la informa-
ción son la virtualización, la movilidad y 
las redes sociales.

Cada uno de ellas supone una palan-
ca y una oportunidad para que la prensa 
y los medios en general se transformen y 
adapten a los nuevos modelos de consu-
mo de información.

La virtualización propone un cambio 
en la manera de gestionar la tecnología, 
pasando del modelo de producto que se 
compra, instala y mantiene al de servicio. 
Esto tiene dos consecuencias fundamen-
tales: se variabilizan los costes permi-
tiendo una estrecho control de los gastos 
operativos, pero sobre todo permite des-
cargar a los equipos de IT del componen-
te puramente tecnológico para dedicarlos 
con mayor foco a su corte que debe ser la 
proximidad a las necesidades de proyec-
tos y soporte del negocio, especialmente 
a las áreas editorial y comercial.

El desarrollo de la movilidad y de In-
ternet, tanto en dispositivos inteligentes 
como en redes está posibilitando un nue-
vo modelo en donde el usuario accede 
a la información donde, cómo y cuándo 
quiere, reclamando nuevos productos y 
formatos de contenidos, publicitarios y de 
servicios. El gran reto de las empresas de 
medios es crear una oferta innovadora y 
rentable.

7 ATDL Intercambio Técnico Año 27 Nº 112-2012

Iñigo Gil - Casares 
Director General de Promo Madrid

Para PromoMadrid y para la Comuni-
dad de Madrid ha sido un honor que la 
ATDL haya escogido nuestra región para 
celebrar la primera edición de su Asam-
blea General que ha tenido lugar fuera 
de Latinoamérica. Fue además un pla-
cer para mí poder participar en la sesión 
inaugural y comprobar que los vínculos 
económicos, comerciales y sociales entre 
nuestra región y Latinoamérica son cada 
vez más estrechos. 

Madrid es un referente de excelencia 
empresarial en muchos campos, y pen-
samos que su decisión de venir acá se 
debe en parte a la gran evolución que 

Los días 25, 26 y 27 de Octubre se 
realizó con gran éxito el XXIX Seminario 
de la ATDL en Madrid.

El evento se inicio el día 25 con visitas 
técnicas del más alto nivel y que fueron 
unánimemente calificadas de gran valor.

La primera visita fue la de la planta 
ROTOMADRID, lugar donde se imprime 
el diario ABC y otras publicaciones del 
GRUPO VOCENTO. En esta visita parti-
ciparon cerca de 90 ejecutivos de diarios 
latinoamericanos y representantes de las 
principales empresas socias de la ATDL, 
además de varias compañías españolas 
proveedoras de las empresas de medios 
de España y Portugal. Se debe destacar 
la calidez de la recepción y la excelente 
dirección de la visita de parte de los ejecu-
tivos de ROTOMADRID.

La segunda visita fue a la planta FA-
BRIPRESS, esta planta es propiedad de 
la CORPORACION BERMONT,  en esta 
planta se imprime el diario EL MUNDO y 
otra treintena de títulos diversos.

El SEMINarIo atDl

BIENVENIDa DE ProMoMaDrID
hemos experimentado en el área de las 
nuevas tecnologías para los medios de 
comunicación. Además, en los últimos 
años nuestra región ha consolidado su 
posicionamiento como el principal centro 
de negocios en Europa para América La-
tina. Ambos papeles se han visto fortale-
cidos por la repercusión que ha tenido la 
celebración en Madrid de su XXIX Semi-
nario y queremos darles las gracias.

Ha sido muy grato saber de los po-
sitivos resultados obtenidos en la amplia 
variedad de acciones que han llevado a 
cabo y del estrecho grado de colabora-
ción que ha existido entre los profesiona-
les latinoamericanos que nos han visitado 
y los medios de comunicación madrileños 
que han ejercido de anfitriones.

Esperamos que sus se-
siones de trabajo hayan re-
sultado beneficiosas 
desde el punto de 
vista profesional, 
y esperamos de 
la misma ma-
nera que hayan 
podido tener 
la oportunidad 
para disfrutar 
de la amplia va-
riedad de puntos 
de interes de cultura, 
ocio y gastronomía 
que nuestra región 
ofrece a sus visitan-
tes.

XXIX EN MaDrID
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DEtallES  PErSoNalES
¿tiempo que le dedica a su trabajo?

Entre 8 y 10 horas diarias.

¿a qué equipo es aficionado?

Real Madrid

¿Cuál es su comida preferida?

Aunque soy un enamorado de los guisos 

tradicionales, y la cuchara en general, si ten-

go que elegir un alimento del que no podría 

prescindir y el que echo de menos cuando 

estoy fuera de España, ese es el Jamón Ibé-

rico.

¿Qué deporte practica?

Lo cierto es que soy algo inquieto y nunca 

me he aficionado a un deporte en particu-

lar, he practicado varios en los últimos años, 

futbol, frontenis, Pádel, Parapente, etc... y en 

estos momento hago algo de Enduro (moto 

de montaña).

¿Cuáles son sus pasatiempos?

La cocina y el Bricolaje. Ambos me encan-

tan, son pasatiempos muy creativos y cuan-

to más tiempo les dedicas mejor te salen las 

cosas, además es muy gratificante conse-

guir un resultado final de utilidad en un plazo 

razonable de tiempo.

¿Qué lecturas le gusta?

Novelas de misterio e intriga.

FErNaNDo GIl lóPEZ / Director operaciones Vocento

FErNaNDo GIl lóPEZ 

ENtrEVISta ejecutiVos asociaDos SEMINarIo aNUal atDl capitulo maDriD 2012
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BIENVENIDa GrUPo PrISa

El grupo de ejecutivos de FABRI-
PRESS encabezado por sus máximos 
directivos presentaron los principios de su 
empresa, destacando el modelo de ne-
gocio y las principales características de 
la relación que tienen con los editores de 
diarios permitiéndose una operación efi-
ciente y de costos convenientes para las 
empresas editoras y así permitiendo una 
eficiente impresión industrial.

El día 26, se inició el Seminario con la 
bienvenida del Presidente de la ATDL Sr. 
Ignacio Prado y con la participación del 
Director General de Economía y Director 
general de Promomadrid, Sr. Íñigo Gil Ca-
sares, así se inauguró la 29ª Asamblea 
General de la Asociación Técnica de Dia-
rios Latinoamericanos (ATDL),

La ATDL cuenta entre sus socios con 
35 empresas multimedia -editoriales de 
prensa, plataformas de televisión y plata-
formas de comunicación digital y 36  pro-
veedores del sector. Éste es el primer año 
que celebra su Asamblea General fuera 
de Latinoamérica.

En el acto de inauguración también 
intervino  el director ejecutivo de la Aso-
ciación, Roberto Fuenzalida. 

Tras sus palabras, los asistentes reci-
bieron mensajes de bienvenida por parte 
de los diarios anfitriones del evento, El 
País, ABC y El Mundo. Entre las empre-
sas multimedia participantes en esta edi-

ción destacan medios de Argentina, Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bra-
sil, Guatemala, Honduras y México.

La elección de Madrid como sede de 
esta Asamblea General es fruto de la pro-
puesta presentada por su socio madrileño 
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería y de las 
gestiones desarrolladas desde Promoma-
drid y la Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE (CEIM).

El resto del día fue una oportunidad de 
conocer proyectos desarrollados por em-
presas socias de la ATDL en el área de 
inversiones en impresión, ingeniería de 
procesos, diseño y arquitectura en estas 
empresas, nuevos modelos de negocio en 
la impresión de diarios, opciones de for-
matos de impresión, y finalmente el tema 
del futuro del abastecimiento de papel 
para la impresión de diarios.

Pedro Zuazúa
Director de Comunicación

Para Prisa Noticias fue un honor poder 
participar en la reunión anual de la ATDL, 
celebrada en octubre de 2012 en Madrid. 
Durante la última jornada del encuentro, los 
participantes pudieron visitar EL PAÍS y el 
Diario As, así como la planta de impresión 
situada en Miguel Yuste. 

La visita incluyó un recorrido por las re-
dacciones de ambos diarios, un encuentro 
con los responsables de los dos medios y 
una extensa visita a las rotativas. Quizá la 
parte más interesante para los participantes 
en el encuentro, dado su carácter técnico, 

fuera la visita a las rotativas de EL PAÍS, 
pero desde el punto de vista de la interac-
tuación y el intercambio de información, 
el recorrido por las redacciones fue muy 
interesante, ya que permitió a las dos par-
tes, anfitriones e invitados, conocerse mu-
tuamente. Las dudas, las preguntas y las 
aportaciones formuladas durante las reu-
niones sirvieron para que ambas partes 
salieran ganando del encuentro.

En EL PAÍS y en As estamos muy or-
gullosos de haber formado parte de la pri-
mera cita de la ATDL en España, espera-
mos que, para vosotros, la visita haya sido 
también productiva. Los medios de Prisa 
Noticias están a vuestra disposición.

DIARIO EL PAIS - DIARIO AS
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Una vez finalizado el Seminario, se vi-
sitó la sede principal del GRUPO VOCEN-
TO. Se destacó la amabilidad y gentileza 
con que se mostró la historia del diario 
ABC, su infraestructura y los principales 
procesos editoriales de este gran diario 
que esta en vías de cumplir 110 años de 
existencia.

El día 27 de Octubre se desarrolló la 
segunda sesión del XXIX Seminario con 
presentaciones de temas digitales tales 
como: El futuro de los sitios webs de los 
diarios y el tema Las Tablets y los Diarios. 
También se presentaron propuestas inno-
vadoras de compañías como AGFA y KO-
DAK en sistemas y productos de impre-
sión. Finalmente, se desarrolló un ciclo de 
conferencias sobre el tema de impresión 
digital, destacándose las presentaciones 
de HP y OCE.

A continuación, se visitó la sede del 
diario EL PAIS. También, esta visita fue 
muy grata por la calidez con que los asis-
tentes al evento de la ATDL fueron acogi-
dos.  

Se visitó las salas de redacción, los 
sistemas editoriales y la gran planta indus-
trial. Se destacaron las soluciones inge-

nieriles que permitieron estos proyectos a 
pesar de la limitación de espacio del área 
industrial.

En resumen, el Seminario XXIX de 
la ATDL fue un gran éxito gracias a MA-

DRID, a los diarios auspiciadores, a BOD 
y a los panelistas de lujo con que se con-
tó. Nos vemos en SANTIAGO DE CHILE, 
el año próximo para celebrar los 30 años 
de la ATDL.

Jose Cañizares
Director de Producción

En primer lugar nos gustaría agra-
decer a todos los asistentes a este en-
cuentro de la ATDL en Madrid por haber 
sido la primera vez que nos reunimos 
fuera de Latinoamérica y la gran parti-
cipación de los miembros asociados. 
Algunas de las cosas más significativas 
que pudimos ver y debatir en esta visita, 
las comentaremos  a continuación, es-
perando que sea del interés de todos.  
La visita técnica comenzó en Rotoma-
drid, planta de impresión que tiene el 
grupo VOCENTO, lugar donde se im-
prime entre otros el diario ABC, el más 
veterano de los diarios Nacionales. 

Una vez en la planta de impresión, 
nuestra primera parada fue en la sala 
de Preimpresión y cabina de control 
de Rotativas, donde pudimos ver los 
tres CTP´s junto con sus periféricos y 

los cinco pupitres de control, desde allí 
se observan las dos grandes máqui-
nas MAN (128 páginas 4/4), una CO-
LORMAN de nueva generación y otra 
EUROMAN del año 1998 actualizada 
especialmente para su nueva ubicación, 
al igual  que las instalaciones de Cierre 
de Müller Martini con tres líneas de en-
cartado automático de hasta 6 encartes 
en línea (que en 1998 supuso una gran 
innovación por independizar los tiempos 
de parada tanto de las rotativas como 
de las líneas de encarte).  Aquí pudimos 
enseñar dos de las grandes particula-
ridades de este Periódico, la primera 
que sale grapado/cosido con dos gra-
pas de la plegadora, a una velocidad 
de 80.000 ejem./h. en doble producción 
y la segunda particularidad es su for-
mato 350X255 mm; en ese momento, 
uno de los asistentes anotó, - “es algo 
pequeño”- al que le respondimos al uní-
sono “¿cómo, no lee nunca un periódico 

cuando viaja en avión?”, bromas aparte, 
este formato y sus grapas son un signo 
de identidad desde el comienzo de su 
publicación, como también es que siem-
pre apostó por la parte gráfica, primero 
con dibujos y luego cuando la tecnología 
lo hizo posible, con imágenes. A nivel de 
equipos se suscitó mucho interés por el 
evaporador que utilizamos para reducir 
la cantidad de residuos líquidos genera-
dos, separando el agua de los residuos 
sólidos, lo que hace que el 85 %  no sea 
necesario reciclarlo externamente.

Una de las cosas que suscitó inte-
rés a todos los asistentes fue el diseño 
práctico y funcional de las instalaciones, 
cada cosa en su sitio y un sitio para 
cada cosa, como decían nuestros cola-
boradores de BOD. 

En definitiva la XXIX edición de la 
ATDL - Madrid 2012 ha resultado una 
excelente experiencia para todos . Solo 
queda decir un ¡¡¡hasta pronto!!!

BIENVENIDa GrUPo VoCENto DIARIO ABC
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bitaciones y de restauración de un nivel 
aceptable y con un precio razonable, que 
espero haya sido del agrado de los asis-
tentes.

El día 24 de octubre fuimos recibien-
do a los asistentes, celebramos la XXIX 
Asamblea y con “unas tapitas y una copa” 
de por medio iniciamos el “periplo madri-
leño” en amigable charla después de un 
año sin vernos, desde Río, muchos de 
nosotros.

La organización de las visitas técnicas 
fue fácil ya que contamos con la plena 
colaboración de los responsables de las 
distintas instalaciones y edificios que te-
níamos interés en ver y comentar.

El día 25, a primera hora de la ma-
ñana, comenzamos una intensa actividad 
de visitas, empezando por las instalacio-
nes de Rotomadrid, del Grupo Vocento, 
donde se imprimen siete diarios, entre los 
que se encuentra el decano de los diarios 
anfitriones, ABC, y una serie de productos 
preimpresos.

Fuimos recibidos por José Cañizares 
Director de Producción del Grupo, y por el 
Director de la planta, quienes explicaron, 
con todo detalle, los aspectos funcionales 
y de producción y respondieron amable-
mente a todas las consultas que tuvieron 
a bien plantear los asistentes.

Rotomadrid está situada en el nordes-
te de Madrid, a unos 10 km, de la ciudad. 
Se trata de una moderna planta, diseñada 
y proyectada por BOD, en la que hay ins-
taladas dos rotativas MAN, una Colorman 
nueva y otra Euroman proveniente de las 
antiguas instalaciones del ABC, adaptada 
y acoplada a la otra nueva, complementa-
das por un completo sistema automatiza-
do de encuadernación, cierre y expedicio-
nes de Muller Martini.

El equipo de preimpresión está forma-

do, principalmente, por tres CTP Polaris.
La tirada media diaria es de 120.000 

ejemplares, disponiendo de una capaci-
dad de hasta 300.000.

Sin solución de continuidad, nos pu-
simos en marcha de nuevo por la misma 
carretera hasta llegar a las instalaciones 
de Fabripress, planta multiimpresión de 
Corporación Bermont, donde se imprime 
el Diario El Mundo, además de cuatro ca-
beceras más, todos los días.

Se trata de una planta moderna situa-
da en el pueblo de Meco, a unos 40 Km, 
de Madrid equipada con dos rotativas 
GOSS HT doble ancho/doble desarrollo, 
dos rotativas MANROLAND Colorman de 
doble ancho/simple desarrollo, un sofisti-
cado sistema de encarte, cierre y expe-
diciones FERAG y una preimpresión con 
cuatro CTP, K&F de laser violeta, con sus 
correspondientes procesadoras.

Después de la interesante visita, en 
la que fuimos recibidos por los principa-
les accionistas, la familia Garrido, enca-
bezada por su Presidente Máximo, junto 
con Fernando Santiago, director de pro-
ducción y Ramiro Gómez, director de la 
planta y por María del Puerto directora de 

I+D+I, la persona que, con todo interés y 
dedicación, se ha ocupado, con notable, 
éxito de la organización, nos fue ofrecido 
un almuerzo en la zona noble, en el que 
pudimos degustar diversos platos típicos, 
entre los que no podían faltar la paella, el 
jamón, gambas y muchos manjares más, 
regados con buenos vinos de la tierra.

Con el café humeante en nuestras 
gargantas, pusimos rumbo de vuelta a 
Madrid, hacia el edificio sede de Unidad 
Editorial (Diario El Mundo, Marca, Telva 
y muchos más productos), donde nos re-
cibió el equipo directivo, encabezado por 
Pedro Antonio Iglesias, Director de Pro-
ducción y Manuel Saucedo, Director de 
Comunicación, quienes nos enseñaron y 
explicaron las distintas áreas de dirección, 
redacciones, etc., y con los que tuvimos 
ocasión de departir y compartir una ame-
na e interesante presentación y charla so-
bre los sistemas editoriales de la empresa 
y su evolución hacia los sistemas digita-
les, la creación del portal ORBIT, de gran 
éxito, etc. poniéndose a disposición de los 
asistentes para mantener intercambios de 
información y experiencias en este nuevo 
mundo de la comunicación.
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Este año, se ha hecho realidad una 
idea o una ilusión que tenía desde hace 
tiempo. Permitidme que la comparta con 
todos vosotros, los que lo habéis vivido 
de cerca y los que, por diversas razones, 
no habéis podido participar directamente. 
Para todos, mi profundo agradecimiento.

Hace unos tres años, más o menos, 
en una visita que hice a Santiago de 
Chile, conversando con nuestro Direc-
tor Ejecutivo, Roberto Fuenzalida y con 
Claudio Muñoz (entonces Presidente de 
la ATDL), planteé la posibilidad e interés 
por celebrar algún año la Asamblea y 
Seminario anual en un país distinto de 
Latinoamérica, en los que a lo largo de 
los casi treinta años, siempre se había 
venido celebrando.

La idea fue bien acogida, aunque 
se planteaban bastantes interrogantes 
y problemas de no fácil solución, por lo 
que, de momento, quedó “en hiberna-
ción“. Pero, como soy una persona per-
sistente (o un poco “cabezota“, según 
algunos), sobre todo cuando pienso que 
la idea es buena, seguí “madurándola“ e 
insistiendo siempre que tenía oportuni-
dad. Debo decir que siempre ha tenido 
buena receptividad y apoyo, incluyendo a 
nuestro Presidente actual, Ignacio Prado.

Finalmente, en la Asamblea de 2011 
en Rio de Janeiro, y tras una dura y lim-
pia pugna con otras candidaturas y, por 
qué no decirlo, con alguna reticencia, fue 

elegida Madrid como la sede de la XXIX 
Asamblea a celebrar en 2012.

¡¡Por fin veía mi idea hecha realidad!! 
pero ahora había que ponerse a trabajar 
para salvar todas las dificultades y con-
seguir que fuera un éxito.

Desde el primer momento, un ilusio-
nado equipo de BOD, apoyado por miem-
bros del Consejo Directivo de la ATDL y 
yo, personalmente, nos pusimos manos 
a la obra, localizando posibles ubicacio-
nes (hoteles, salones, etc.), interesan-
do a organismos públicos madrileños 
(Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, 
Promomadrid, CEIM, etc ), además de a 
posibles diarios anfitriones e, inclusive, a 
SAR El Príncipe de Asturias, D. Felipe de 
Borbón que, desde el primer momento, 
se mostraron muy interesados en par-

ticipar y colaborar en el evento, a pesar 
de que las difíciles circunstancias por las 
que atravesaba, y sigue atravesando, la 
ciudadanía y los estamentos públicos es-
pañoles, motivadas por la fuerte crisis, no 
eran las más favorables.

Inmediatamente, El Pais, ABC y El 
Mundo, aceptaron gustosamente el ho-
nor de ser los diarios anfitriones y pusie-
ron a disposición del evento sus equipos 
e instalaciones para que fueran visitadas 
por los asistentes recibiendo todo tipo de 
explicaciones e intercambios de informa-
ción.

Igualmente, los organismos públicos 
se pusieron a nuestra disposición para 
colaborar en lo que pudiéramos necesi-
tar y SAR El Príncipe de Asturias lamentó 
tener que declinar la invitación para pre-
sidir la inauguración al coincidir con las 
fechas de los actos de entrega de los Pre-
mios Príncipe de Asturias, que preside 
personalmente en la ciudad de Oviedo, 
y deseó a los asistentes el máximo apro-
vechamiento de las sesiones y una grata 
estancia en nuestra ciudad. 

Después de hacer una selección de 
hoteles, entre los muchos y de variadas 
instalaciones y precios, elegimos el Ho-
tel Auditorium, que reunía las principales 
características que requería un evento 
de este tipo. Es un hotel de cuatro estre-
llas, moderno, con amplias instalaciones, 
salones preparados para conferencias, 
exposiciones, etc, con un servicio de ha-

UNa IDEa HECHa rEalIDaD
Reflexiones Eduardo Yagüe sobre Reunion ATDL
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Debido a los compromisos del pro-
grama, tuvimos que cortar la amena 
charla e interesante intercambio de 
ideas y opiniones, que podíamos haber 
mantenido durante toda la tarde, para 
dirigirnos a la recepción oficial que nos 
ofreció la Casa de América, sobre la que 
comentaremos más adelante.

Siguiendo con las visitas técnicas 
programadas, el viernes día 26, des-
pués de las sesiones y exposiciones de 
ponencias y de las relaciones profesio-
nales y sociales en torno al salón de los 
stands, nos dirigimos al Edificio sede del 
Grupo Vocento, donde fuimos recibidos 
por José Cañizares, Fernando Gil y Ja-
vier Caballero, directores y responsables 
de diferentes áreas del Grupo.

Nos enseñaron las distintas áreas 
y sus instalaciones, explicándonos con 
todo detalle aspectos del diario, desde 
su fundación en 1903 por D. Torcuato 
Luca de Tena, (aún se mantiene su des-
pacho original, tal y como quedó y donde 
estuvo trabajando todos los días hasta 
su fallecimiento), pasando por la moder-
na y reacondicionada redacción con un 
“especial diseño“ funcional y organizati-
vo, idea de BOD, los estudios de radio, 
en los que pudimos “observar“ en directo 
uno de los programas, etc., finalizando 
con un vino español que nos dió pie para 
entablar interesantes charlas e intercam-
bios de opiniones y sensaciones con los 
responsables del Grupo.

Al día siguiente, sábado 27, para fi-
nalizar las actividades programadas, 
después de las sesiones del seminario, 
nos desplazamos a las instalaciones del 
Grupo Prisa (Diario El País, AS, Cade-
na SER, etc.), siendo recibidos por Pe-
dro Zuazúa, Director de Comunicación, 
quien nos enseñó todas las áreas y nos 
dio una visión actualizada de la situación 
del mundo editorial y de la comunica-
ción español, en todos sus aspectos, 
así como de la experiencia desarrollada 
conjuntamente con ABC sobre el portal 
de internet Kiosko y Más para prensa, 
revistas, libros, etc.

Se trata de un conjunto de edificios, 
comunicados entre sí, situados dentro 
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UNa IDEa HECHa rEalIDaD: Eduardo Yagüe

del caso urbano, sobre los que se han ido 
realizando sucesivas transformaciones y 
adaptaciones, diseñadas y dirigidas por 
el equipo de BOD desde hace años, 
para ir integrando tanto las oficinas de 
presidencia y dirección, como las redac-
ciones, estudios de radio, etc., como la 
propia planta impresora, los almacenes-
silos automatizados, la moderna sala de 
rotativas donde hay instaladas dos rota-
tivas KBA Commander 80, un sofistica-
do y automatizado cierre y expediciones 
Muller Martini donde se imprimen 5 ca-
beceras más productos preimpresos, con 
una tirada media de 200.000 ejemplares 
y una capacidad máxima de 600.000, 
o la zona de pre-prensa con un potente 
equipo de preimpresión con CTP Polaris 
+Krauze, 

Los responsables de las distintas 
áreas nos explicaron los detalles de cada 
una, empezando por las áreas de redac-
ción de El Pais y el diario deportivo AS, 
con referencias al equipo de futbol del 
Real Madrid, con mucho ascendiente en 
el diario y sus lectores, enseñándonos 
camisetas, trofeos y emblemas de los 
principales momentos y exponentes de-
portivos del club.

Finalizamos la interesante visita con 
las explicaciones de Juan Manuel Al-
belda, Director General de PressPrint y 
Juan José Erd, Technical Manager, de 
las áreas de producción, los almacenes-
silos robotizados de bobinas, las moder-
nas rotativas que, debido a la reducción 
de la demanda, publicidad y tirada, en 

este momento, se encuentran  a una 
producción aproximada del 25 % de su 
capacidad, el espectacular e innovador 
silo robotizado de cassettes para pro-
ductos preimpresos (diseño de BOD) o 
la zona de encarte, encuadernación y 
expedición. 

Fue el colofón de unos intensos e 
interesantes días de trabajo y de rela-
ciones personales y profesionales así 
como de intercambio de información y 
experiencias entre los responsables de 
los diarios españoles y latinoamericanos 
que, además de ser el objetivo funda-
mental de la XXIX Asamblea y Semina-
rio, seguro que dará interesantes frutos 
en un futuro próximo.

Pero ¡¡no todo iba a ser trabajo, tra-
bajo!!, Ya que era la primera vez en trein-
ta años que la Asamblea y Seminario, 
se iba a celebrar fuera de un país lati-
noamericano, y más concretamente en 
Madrid, desde el primer momento nos 
propusimos que fuera algo especial, 
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Unidad Editorial abrió sus 
puertas a los miembros de la 
ADTL que, entre sus sesiones 
de trabajo celebradas en esta 
edición en Madrid, quisieron to-
mar contacto directo con la reali-
dad de los más importantes gru-
pos de comunicación de nuestro 
país. 

El intercambio de experiencia 
y las reflexiones sobre el  futuro 
del sector enriquecieron el ani-
mado coloquio que vivimos en 
el auditorio de Unidad, después 
de un detallado recorrido por 
las instalaciones y redacciones 
integradas de El Mundo, Marca, 
Expansión y el resto de las cabe-
ceras del grupo.

Unidad Editorial la forma 15 
cabeceras de revistas semana-
les o mensuales, como Telva y 
Yo Dona, de información feme-
nina; Marca Motor, Golf Digest, 
Fuera de Serie,  Siete Leguas, 
Descubrir el Arte, La Aventura 
de la Historia, Magazine, Metró-
poli, El Cultural, las guías Marca 
(referente deportivo del deporte, 
Futbol, Fórmula1, Baloncesto, 
Motociclismo…), y sus diarios 
El Mundo 

(información general), Marca y 
Estadio Deportivo (información 
deportiva), y  Expansión (infor-
mación económica), sin olvidar-
nos de Diario Médico y Correo 
Farmacéutico (información de 
salud).  Las redacciones de las 
cabeceras de Unidad Editorial 
cuentan con  11 delegaciones 
de ámbito local, además de la 
redacción central de Madrid, y 
corresponsales que cubren la 
totalidad del territorio nacional e 
internacional.

La mayoría de las cabece-
ras son líderes en difusión en 
su sector en ámbito nacional, 
en sus formatos de papel y en 
internet, y se trabaja en la crea-
ción de comunidades de lecto-
res, usuarios, espectadores y 
oyentes en torno a las marcas, 
un reto para el que se utilizan 
las más variadas herramientas 
de merketing. 

Un ejemplo es el Club Mar-
ca, tarjeta de fidelización que 
con unas estampaciones en 
el diario impreso de números 
personalizados se cajean en la 
web por puntos y a su vez por 
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Diario EL MUNDO y MARCA
Pedro Antonio Iglesias
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ProDUCtoS a la atDl

por lo que intentamos complementar los 
aspectos técnicos con otros más disten-
didos y lúdicos, aprovechando los esca-
sos momentos que íbamos a tener libres, 
para visitar Madrid, no ha “ vista de pájaro 
“ pero sí casi como en una carrera de F1 
por la rapidez, para que, por lo menos, los 
que no conocíais Madrid tuvierais un “ li-
gero barniz “ de la ciudad y alguno de sus 
monumentos y edificios más representa-
tivos y, para los que ya hayáis estado en 
anteriores ocasiones, pudieseis rememo-
rar algún grato momento.

En una rápida “tournée“, el jueves 25, 
a continuación de la visita a Unidad Edi-
torial, en sendos autocares, nos despla-
zamos desde la zona norte, por el Paseo 
de la Castellana, principal arteria de la 
ciudad, hasta la Plaza de Cibeles, don-
de tuvo lugar un entrañable encuentro y 
recepción oficial ofrecido por Tomás Po-
veda, Director General de la CASA DE 
AMERICA, en el precioso Palacio de Li-
nares, espectacular edificio construido en 
1873.

Después de la recepción en la Casa 
de América, seguimos la rápida visita tu-
rística pasando por la Puerta de Alcalá, 
una de las principales entradas-salidas 
de la Villa y Corte del Madrid Antiguo, la 
emblemática Gran Vía madrileña, que 
recientemente ha cumplido 200 años 
de existencia, hasta llegar a la Plaza de 
España, con la Torre de Madrid, primer 
“rascacielos“ construido en Madrid en 
1957, para continuar hasta la Plaza de 
Oriente, donde se encuentra el Palacio 
Real,(1738) el Palacio de la Opera o la 
Catedral de La Almudena, que se empe-
zó a construir en 1883, sufragando los 
costes mediante suscripción popular, y 
fue inaugurada por el Papa Juan Pablo II 
en 1993.

Finalmente llegamos a La Casa de la 

Villa. Antiguo edificio restaurado en 1945, 
casa consistorial desde 1619 y hasta 
hace tres años sede del Ayuntamiento de 
Madrid. Actualmente se utiliza para recep-
ciones oficiales como la que nos ofreció 
Ignacio Fernández, CEO del Madrid Visi-
tors & Convention Bureau, en nombre del 
Ayuntamiento de Madrid, a la representa-
ción de la ATDL.

Finalmente (para algunos) volvimos 
al hotel pasando por la Puerta del Sol, 
donde se encuentra el edificio sede de 
la Comunidad de Madrid y el kilómetro 
0, desde el que se empiezan a contar las 
distancias de las principales carreteras 
españolas que parten del centro del país.

También pasamos por el edificio de 
las Cortes Españolas, donde se reúnen 
“los padres de la patria “para tratar de re-
solver los problemas de los ciudadanos 
aunque, desde hace un tiempo, parece 
que se les han “congelado“ las ideas y, no 
encuentran soluciones para la grave cri-
sis que estamos pasando.

Lamentablemente no tuvimos tiem-
po para ver muchas otras zonas y edifi-
cios interesantes, como “la zona de los 
museos“ con El Prado a la cabeza y el 
Thyssen o el Reina Sofía, o el Jardín Bo-
tánico, el Parque del Retiro o el Templo de 
Debod, donado por Egipto al pueblo de 
Madrid en 1970, que quedaron pendien-
tes para otra ocasión, aunque algunos 
prolongaron la visita nocturna, a la salida 
de la Casa de la Villa, y pudieron disfrutar 
del “Madrid castizo“ por la Plaza Mayor o 
en el “singular y simpático“ Mercado de 
San Miguel, donde se pueden degustar 
platos típicos y buenos vinos y licores, en 
un ambiente moderno muy especial.

En definitiva, por ser una ocasión 
especial, hemos tratado de organizar un 

evento también especial, al ser la primera 
vez que la ATDL salía de Latinoamérica, 
compaginando los importantes aspectos 
técnicos, mediante las, espero que intere-
santes para la mayoría, visitas a las ins-
talaciones de los tres diarios anfitriones, 
y las muy buenas y variadas ponencias, 
con los aspectos lúdicos y turísticos pero, 
sobre todo, con el aspecto de confrater-
nización y relación social entre todos los 
asistentes durante las actividades y visi-
ta a los stands de proveedores ya que, 
creemos que éste es el punto importante 
de toda reunión de este tipo donde nos 
volvemos a encontrar después de un año 
de duro y arduo trabajo, cada uno en su 
puesto y actividad.

Espero que el trabajo organizativo 
que hemos llevado a cabo, a lo largo de 
los meses anteriores hasta la celebración 
del evento, con interés y con mucha ilu-
sión, haya dado el resultado esperado y 
que todos los que habéis asistido hayáis 
vuelto a vuestros lugares de origen satis-
fechos y contentos con el fruto recogido.

Los que, por diversas razones, no 
habéis podido acompañarnos este año, 
podéis haceros una pequeña idea de las 
actividades desarrolladas a lo largo de 
los tres día y medio del periplo madrile-
ño y, todos tenéis a BOD y su equipo, y a 
mí personalmente, a vuestra disposición 
para facilitaros cuanta información podáis 
necesitar sobre cualquier aspecto del 
evento. 

Sólo me queda pediros disculpas por 
los fallos que hayamos podido cometer y 
daros las gracias a todos por vuestra asis-
tencia, compañía y colaboración. ¡¡Nos 
vemos el año que viene en Santiago de 
Chile!!

Mis más cordiales saludos
Eduardo Yagüe

regalos o promociones.
Desde hace un tiempo, la 

estrategia de Unidad Editorial 
ha sido unificar y centralizar los 
procesos de producción inde-
pendientes de las redacciones, 
como son tratamientos y optimi-
zación de los elementos gráficos, 
creación de los planillos, archivo 
y documentación de todas las 
cabeceras, asistencia informáti-
ca, compras y gestión. Con ello 
se consigue estabilización en el 
proceso, claridad, mejor servicio 

y resultados homogéneos en los 
productos impresos. Y por qué 
no decirlo, rentabilidad y puestos 
más definidos en la organización.

UE dispone de un único 
sistema editorial. Las comuni-
caciones de banda ancha nos 
permiten que desde cualquier 
delegación  se trabaje sobre el 
sistema editorial central, que se 
encuentra en Madrid, en las mis-
mas condiciones de velocidad y 
servicio como si se encontrara 
en la misma sede.
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b.o.d. a través de sus 26 años de 
experiencia enfocados en la concep-
ción, diseño y asesoramiento a sus 
clientes, ha seguido con atención el 
desarrollo de la industria gráfica de 
diarios. Durante este tiempo ha con-
templado de modo activo las distin-
tas fases de evolución que éstos han 
ido experimentando en su modelo de 
negocio. La última de ellas ha consis-
tido en el paso de los departamentos 
de producción del periódico a em-
presas independientes, enfocadas a 
la impresión de multi-productos con 
diversos escenarios de participación 
en la inversión. En unos casos se de-
cidió ir en solitario, en otros se alcan-
zaron alianzas entre los editores, en 

unos terceros los editores son partí-
cipes de parte del accionariado, pero 
delegan la gestión a un impresor 
cualificado y con experiencia y exis-
te un cuarto que es externalizar por 
completo la impresión a un impresor, 
sin entrar en dicho negocio.

En todos estos casos, las nuevas 
empresas que han decidido abrirse 
al mundo de la impresión han com-
partido los siguientes rasgos que se 
enumeran:

•	 Elaboración	 de	 un	 plan	 de	
negocio con un conocimiento de-
tallado de las exigencias y necesi-
dades del mercado de impresión, 
amoldando a ellas parte de las nece-
sidades de la cabecera principal del 

diario.
•	Adquisición	de	maquinaria	 ver-

sátil, con capacidad para la produc-
ción de formatos variables en unos 
tiempos y costes competitivos.

•	Estructuración	de	sus	costes	di-
rectos e indirectos, ajustándolos a la 
realidad del mercado.

•	Desarrollo	de	una	nueva	menta-
lidad de negocio enfocada al servicio 
al cliente.

Estas bases les han permitido in-
crementar o mantener su cartera de 
clientes en un mercado tremenda-
mente maduro y competitivo.

PrESENtaCIoNES EN El SEMINarIo

b.o.d:  26 años de experiencia

Es una empresa española que se 
dedica fundamentalmente a la impresión 
de diarios y es la única empresa a nivel 
nacional que es independiente de los 
editores en la actualidad. Esta identidad 
no es casualidad sino que es el resul-
tado de haber buscado la mejor fórmula 
empresarial para dinamizar y rentabilizar 
la industria de la impresión de diarios. 

Por eso la presentación realizada 
trata de explicar la evolución del merca-
do de impresión de diarios en España 
durante los últimos 20 años, en los que 
hemos pasado de imprimir productos 
fundamentalmente en blanco y negro 
impresos en fábricas donde los editores 

eran propietarios al 100%, y por tanto 
tenían disponibilidad absoluta de los re-
cursos fabriles, a la fórmula más avan-
zada: fábricas o grupos independientes 
de los editores que imprimen multitud de 
cabeceras diarias a todo color y bajo los 
estándares de impresión internacional-
mente reconocidos, aplicando sistemas 
de mejora continua y de control de pro-
ducción.

La evolución que esta industria de la 
impresión de diarios ha sufrido en Espa-
ña y que está todavía por terminar, está 
ocurriendo igualmente en distintos pun-
tos de Europa y, según nuestras infor-
maciones, de forma muy incipiente en el 

continente americano. La presentación 
pretende compartir nuestra experiencia 
en este proceso con aquellos a lo que le 
parezca interesante o con quienes deci-
dan ser proactivos ante los movimientos 
de mercado en sus respectivos países. 

Además, hemos intentado dar una 
pincelada muy breve de la situación ac-
tual de nuestro grupo, CORPORACIÓN 
BERMONT, de las actividades que de-
sarrollamos y de nuestro interés en par-
ticipar en posibles proyectos industriales 
fuera de España.

FABRICAS MULTIIMPRESIÓN:
EL FUTURO DE LA IMPRENTA DE PERIÓDICOS
BERMONT

Puerto Pérez.  puerto.perez@bermont.es

SEMINarIo aNUal atDl PrESENtaCIoNES
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Tomás Poveda
Director General de la Casa de América

La Casa de América dio la bienvenida a 
los participantes en la XXIX  (vigesimono-
vena)  Asamblea de ATDL que se convocó 
por primera vez fuera del continente ame-
ricano,  y lo hace en España, en Madrid, 
país y ciudad hermanos en la Historia y la 
Cultura que une a ambos continentes.

A  esa unión contribuye muy especial-
mente la Casa de América, fundada en 
1990; institución en la que participan el 
MAE, la CAM y el Ayuntamiento de Madrid, 
con un objetivo principal: estrechar los la-
zos entre España y el continente america-
no,  especialmente Latinoamérica. Precisa-
mente en estos días cumplimos 20 años 
desarrollando esta importante misión, que 
fomentamos a través de seminarios, con-
ferencias, mesas redondas, exposiciones, 
conferencias.

Durante el acto institucional que con-
memoraba nuestro XX aniversario, cele-
brado el pasado lunes, en este mismo sa-
lón, S.M. El Rey nos recordaba a todos los 
presentes que “Casa de América encarna 
la pujanza de las relaciones de España 
con el conjunto del continente americano”

Animados por un mismo fin, los orga-
nismos consorciados trabajamos para pro-
piciar un clima adecuado para el debate de 
asuntos iberoamericanos, en el que parti-

la CaSa DE aMErICa DE ESPaÑa rECIBIó 
a loS MIEMBroS DE la atDl

cipan, entre otros, y de manera muy espe-
cial, los medios de comunicación.

Para la Casa de América, los medios 
de comunicación desempeñan un papel 
crucial. Conscientes de esta realidad, or-
ganizamos diferentes actividades enfoca-
das a la prensa.

Por ejemplo, los “Diálogos euroame-
ricanos”, encuentros específicos de altos 
mandatarios de Iberoamérica con perio-
distas, como el mantenido por el Ministro 
de Educación de Chile con los medios de 
comunicación el pasado mes de julio.

O la programación de mesas de aná-
lisis específicos para prensa de los resul-
tados electorales de los distintos países 
de América, como el que que realizamos 
recientemente con los comicios de Ve-
nezuela. Para la difusión de su actividad, 
Casa de América cuenta con unos aliados 
fundamentales:

En primer lugar, la red de correspon-
sales americanos que trabajan en nuestro 
país, punto de unión para haceros llegar 
a vosotros, los medios de comunicación 
latinoamericanos, la intensa actividad que 
esta Casa programa. Con todos ellos nos 
une una estrecha relación de colaboración 
mutua y un esfuerzo conjunto en la difu-
sión de nuestras actividades. Todos y cada 
uno de los corresponsales que trabajan en 
nuestro país saben que tienen en Casa de 
América, su casa.

En segundo lugar, la Agencia EFE, 
con la que hemos desarrollado un Foro 
de debate en el que han participado per-
sonalidades tan relevantes en la política 
iberoamericana como la Presidenta Laura 
Chinchilla; Pamela Cox, vicepresidenta del 
Banco Mundial para América Latina y el 
Caribe; o Carlos Mesa, Ex Presidente de la 
República de Bolivia, entre otros.

Y por último el servicio exterior de Ra-
dio Nacional de España, fuente de infor-
mación con un arraigo especial en Amé-
rica Latina, y voz de nuestro país en el 
continente hermano.

Quiero destacar además que la Casa 
de América y la ATDL comparten impor-
tantes retos, entre ellos, dos fundamen-
tales; la gestión eficaz de todos nuestros 
recursos, materiales y humanos, y  la 
adaptacióna las nuevas tecnologías.

Se proyecta y difunde su labor institu-
cional físicamente gracias a esta magnífi-
ca sede, y también virtualmente, a través 
de las nuevas tecnologías. La puesta en 
marcha de nuestra página web y nuestra 
activa participación en las redes sociales 
son una muestra importante de esa adap-
tación, con las que esta institución se con-
solida también virtualmente y refuerza su 
papel como catalizador y divulgador fun-
damental de la actualidad americana, sin 
olvidarnos de difundir el legado histórico y 
cultural.

18 ATDL Intercambio Técnico Año 27 Nº 112-2012

Juan luis Moreno, jefe de 
Estrategia Digital, Vocento, España

El ejemplo del New York Times. La evolución de un muro de 
pago que crece, frente a un escenario que mengua (datos 
2012) La publicidad digital frena por primera vez en España 
en el mejor año de Internet. Y ojo, lo que sube nos es ajeno 
(IABS2-2012) 
Una verdad tramposa  “La publicidad digital supera por pri-
mera vez a la inversión en papel”
Menos audiencia, más ingresos: “Lean Back 2.0 is different 
again” 
Reclinarse es el nuevo mantra para la prensa, según The 
Economist
 Crece mucho y crece rápido Dos de cada diez adultos 
tiene una tableta en Estados Unidos. Y pasan una hora de 
media leyendo noticias.
Sin monoteismos A lo largo del año que

Evolutivo: Gestión
Internet
 Area de Evolución con equipo de perfil consultor (responsable de 
producto) muy orientado a la mejora de procesos de negocio y 
productos redaccionales.

Modelo dual: Consultor de procesos y consultor de sistemas. 
Cercanía al cliente, conocimiento de procesos y necesidades
Dominio del sistema, propuesta de oportunidades 
Organización más sencilla y plana. Responsables del producto 
ubicados junto al Negocio.
Herramientas más flexibles.
Impulso a la capacitación del personal. Aumento del aprovecha-
miento de los sistemas.
Deuda tecnológica. Hacer código de mala calidad a toda prisa, 
es como pedir un crédito: puede que obtengamos un beneficio a 
corto plazo pero si tenemos que seguir desarrollando ese código, 
tarde o temprano tendremos que pagar todo el tiempo que nos 
habíamos ahorrado y los intereses. Refactorizar código mal es-
crito es siempre más difícil que escribirlo bien desde el principio.

SEMINarIo aNUal atDl

Claudio Muñoz
El Mercurio. Santiago, CHIlE

El Mercurio  Circulan 2 millones y medios de copias se-
manales.

Tiene un consumo anual de 35.000 tons de papel. Posee 
130.000 suscripciones. Capacidad de 56/36 págs estándar X 
2 Metros, 48 full color x 1 Colorliner   

Tiene  rotativa GoSS colorliner 70.000 cph, 22”, 112/48 
color pag. tab Su inversión es de USD 600.000. (USD325.000 
en planta) 5 meses entre compra y puesta en marcha. Se ins-
tala en octubre 2011 y aprovechar la época peak publicitaria 
con tabloide de 64 pág.tab Full color. 

El cierre de la planta Plainfield (2010), Chicago Sun Times 
con unidades del mismo cutoff. 

çEscaseaban máquinas de estas características. Inversión 
respaldada por: publicidad en páginas color, menos entradas 
de máquina. Instalación y puesta en operación oportunas 
(peak publicitario). Control de costos y plazos, mínima interfe-
rencia con la operación. 

ABC es un diario de referencia nacional
- Con una gran aceptación e influencia entre líderes de opinión
- Más de 100 años de experiencia en servicio al lector
Lanzamiento ABC+ABC.es:  Online/Offline integración editorial
- En septiembre , abc.es superó los 5 millones de usuarios únicos(*)
- Generación contenido audiovisual: 
videoblogs, video-noticias
- Apostando en movilidad: ABC en Kiosko y Más (iPad, Android, Kin-
dle)
- Fortalecimiento de marcas con 
comunicadores
- Único diario nacional que aumenta la venta al número en el inicio 
de 2012 
- ABC  es el diario nacional  que más crece en difusión y audiencia  
en el último  periodo
- Más lectores en los últimos 4 años y el único diario nacional que 
aumenta la venta al número en el inicio de 2012

Prensa nacional: ABC
El Mercurio Papel

SEMINarIo aNUal atDl capitulo maDriD 2012PrESENtaCIoNES- rESÚMENES
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RepResentantes de el ComeRCio de peRú, el meRCuRio y la 
teRCeRa

juan eChavaRRia, júlio Coutinho y asistentes a la visita

miembRos de el ClaRin, atdl y  diReCtivos fabRipRess

RepResentante de Kba feRnando Ramos, benito vigo nieves y amigos de la atdl

visita a la planta de la CoRpoRaCiÓn beRmont

ClICK atDl

max gaRRido ConsejeRo delegado de CoRpo-
RaCiÓn beRmont y visitante de la atdl

Visitas en maDriD

feRnando Campião RepResentante de agfa gRaphiCs latin 
ameRiCa paRa la atdl y amigos

diReCtivos de beRmont, RepResentantes de ClaRín y RobeRto 
fuenzalida de la atdl

visita a CoRpoRaCiÓn beRmont pResentaCiÓn de eRnesto oliveiRa de goss en seminaRio atdl

Ángela velÁzquez, luis RamíRez, joRge suaRez,
heiKo RitsCheR y osCaR Ávila

ignaCio pRado pResidente de atdl, Rubén slobozian (atRas)
y visitante a la planta de CoRpoRaCiÓn beRmont
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ClICK atDl Visitas en maDriD
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pResentaCiÓn en seminaRio atdl 

RobeRto fuenzalida, Ángela velÁzquez 
y ÓsCaR Ávila

stands en seminaRio atdl

ReuniÓn de paRtiCipantes del seminaRio atdl

stands en seminaRio atdl

seminaRio atdl

ClICK atDl Visitas en maDriD
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ignaCio pRado de el ComeRCio de peRú ReCibe pRemio a la 
Calidad de impResiÓn de la Wan ifRa

entRega de pRemio Wan ifRa 
a el telegRafo 

pRemios Wan ifRa a diaRio supeR y diaRio el ComeRCio

pRemios Wan ifRa a el meRCuRio, el ComeRCio de peRu y la voz del inteRioR de aRgentina

paseo poR fRanKfuRt: ignaCio pRado, angela velÁzquez,
RobeRto fuenzalida y osCaR avila

Wan-ifRa expo: jean seguRa y stephane jaunasse de goss en 
su stand Con douglas RamiRez de gRanasa

ClICK atDl premiacion wan ifra
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PErIóDICoS DIGItalES PrEParaN NUEVaS PlataForMaS DE PaGo
NotICIaS munDo al Día

h t t p : / / w w w. w a n - i f r a . o r g / a r t i -
cles/2012/12/14/digital-newspapers-pa-
ve-the-way-for-new-payment-platforms

Los periódicos finlandeses están experi-
mentando éxito gracias a las estrategias 
digitales. El número de lectores que pa-
gan en las plataformas digitales de los 
periódicos va en aumento.  
 La pregunta que todo el mundo se hace 
en toda Europa es la siguiente: ¿De qué 
forma podemos lograr que los lectores 
se acostumbren a la idea de pagar por el 
contenido digital, si ya lo han conseguido 
gratis durante los últimos 15 años?
Si se les pregunta a los medios de comu-
nicación que han estado usando por más 
tiempo las plataformas de pago en inter-
net, ellos van a responder que la solución 
está  en encontrar el equilibrio adecuado 
entre contenido y forma, así como tam-
bién entre los planes correctos de sus-
cripción y distribución - ajustados según 
cada uno de los periódicos y su lectoría.   
 El segundo periódico más grande de Fin-

landia, Ilta Sanomat, está experimentan-
do un progreso en sus plataformas pago 
en línea, y es aquí que el iPad ha desem-
peñado un papel central en la estrategia 
digital del periódico.
“Nuestro objetivo es lograr que los lecto-
res se acostumbren a leer su periódico en 
el iPad a diario. Hemos lanzado una ver-
sión de la aplicación 1.1 en enero de 2011. 
En primer lugar, porque era la solución 
más rápida y barata, pero lo que sucedió 
fue que los lectores experimentaron una 
mayor calidad en el iPad que en nuestro 
sitio web, ya que parecía el ejemplar im-
preso del periódico”, explicó Timo Rinne, 
gerente de área digital de Ilta Sanomat.
Un buen producto, en un envoltorio inclu-
so mejor. El director ejecutivo de Visiolink 
Jens Funder Berg ha oído cuentas simi-
lares de muchas otras empresas euro-
peas. “El periódico digital pagado  - en 
smartphones y tablets - es un conductor 
importante para conseguir lectores que ya 
están hecho a la idea de que el contenido 
digital tiene un valor en dinero. El perió-

dico digital proporciona un producto físico 
reconocible, así como también la sensa-
ción de una buena relación entre precio y 
calidad.   el bien querido producto original, 
pero con un  envoltorio mejor y más fácil 
de usar para los clientes.   Se podría de-
cir que las barreras de pago son solo una 
prolongación de las ediciones digitales 
del periódico impreso”, señala Berg.
 El diario más grande de Finlandia Helsin-
gin Sanomat,  también ha vivido un creci-
miento en el área digital. Ya tiene a más de 
130 mil suscriptores en el formato digital y 
los ingresos por este concepto asciende 
a más de 3 millones 500 mil dólares al 
mes. Cuando el periódico incluyó la barra 
de pago en su sitio web hace algunas se-
manas, la cantidad de visitas aumentó en 
un 9 por ciento, así como también con la 
cantidad de suscripciones al formato di-
gital.  Los precios de las suscripciones a 
las ediciones digitales comienzan a 9.90 
euros al mes - o 3 euros para los clientes 
que ya tienen suscripción a los periódicos 
impresos. 
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EMPrESa PaÍS SItIo WEB CorrEo ElECtróNICo

Clarín Argentina www.clarin.com eleonian@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jpini@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar Isentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar ahavila@losandes.com.ar
0’ Estado de Sao Paulo Brasil www.estado.com.br odair.bertoni@grupoestado.com.br
0’ Globo Brasil www.oglobo.globo.com mhmoraes@oglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com luisb@elcolombiano.com.co
El Tiempoº Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
El Mercurio Chile www.elmercurio.com cmunoz@mercurio.cl
La Nación Chile www.lanacion.cl fferes@lanacion.cl
La Tercera Chile www.latercera.cl msichel@copesa.cl
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com gianca@elcomercio.com
El Telégrafo Ecuador www.telegrafo.com.ec jose.orus@telegrafo.com.ec
El Universo Ecuador www.eluniverso.com oavila@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.expreso.ec hanischt@granasa.com.ec
La Prensa Gráfica El Salvador www.laprensa.com.sv Ideramond@laprensa.com.sv  
El Diario de Hoy  El Salvador www.elsalvador.com federico.rank@editorialaltamirano.com
ABC                                                                       España                           www.ABC.es                                          fgil@vocento.com
Siglo XXI Guatemala www.sigloxxi.com  juancmarroquin@sigloxxi.com
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.eluniversal.com.mx raymundo.regalado@eluniversal.com.mx
La Prensa de Nicaragua  Nicaragua  www.laprensa.com.ni  Hholman@laprensa.com
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
Última Hora Paraguay www.ultima hora.com netti-levy@uhora.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe ¡prado @comercio.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.com mlbc@laindustria.com
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com earnaldi@elnuevodia.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com fscalone@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com mcuartin@el-carabobeno.com
El Impulso Venezuela www.elimpulso.com finanzasccs@elimpulso.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com jabbate@el-nacional.com                          
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano Venezuela www.meridiano.com.ve jhuenufil@dearmas.com
Panorama Venezuela www.panodi.com eferrer@panodi.com

ProVEEDorES

Resolute Forest Products  www.resolutefp.com luissueiro@resolutefp.com
AGFA GRAPHICS - Latin America  www.agfa.com fernando.campiao@agfa.com
Atex Group Ltd  www.atex.com acarvalho@atex.com
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería  www.bod.es eyague@bodai.es
Ewert Ahrensburg Electronic GmbH  www.eae.com segun.oemer@eae.com
CCI  www.ccieurope.com jom@ccieurope.com 
Credimática- Media Consulting                                                                     www.credimatica.com                            victorbleda@credimatica.com
Corporación Bermont  www.BERMONT.es  max.garrido@bermont.es
Félix Böttcher GmbH & Co.  www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG  www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Flint Ink, Corp. Latin America  www.flintgrp.com  dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss International Corp.  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic System Int. Co.  www.gsihome.com gacevedo@gsihome.com
Schur IDAB  www.schur.com FMR@schur.com  
Industintas S.A.  www.industintas.com miguelpineda@industintas.com
Papeles Río Vergara   www.cmpc.cl pedro.delrio@cmpc.cl
KBA  www.kba.com fernando.ramos@kba.com
Kodak Graphic Comunication Group  www.graphics.kodak.com daniel.eraldo@kodak.com
Manroland AG  www.manroland.com heiko.ritscher@manroland.com
Megtec System Inc.  www.megtec.com rcasale@megtec.com
Müller Martini AG, Latin America  www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NELA  www.nelausa.com jorge_suarez@nela-usa.com
NewsTech Co.  www.newstechco.com dierov@newstechco.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com alvaro.olmos@norskeskog.com
OneVision Software (Latin America) Ltda.  www.onevision.com alessandro.regente@onevision.com
Papel Prensa S.A.  www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Protecmedia  www.protecmedia.com/ jmleon@protecmedia.com
Q.I. Press Controls Latin America Ltda.  www.qipc.com j.coutinho@qipc.com
RBM Web Solutions  www.rbmwebsolutions.com colominas@rbmsolutions.com
Sun Chemical Latin America  www.sunchemical.com fernando.tavara@sunchemical.com
Sygne Corporation                                                                                        www.sygnecorp.com                              ruben@sygnecorp.com
Technotrans  www.technotrans.com bernd.wallat@technotrans.com.br
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Wifag Maschinenfabrik AG  www.wifag.com matthias.kobel@wifag.ch

aNUNCIaNtES

Agfa Graphics Systems  www.agfa.com javier.meneses@agfa.com
Flint Group  www.flintgrp.com dominique.marchand@la.flintgrp.com
Goss International Corporation  www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
BOD  www.bod.es eyague@bodai.es
Tintas Sánchez  www.sanchez.com.mx edwincastaneda@sanchez.com.mx
Bermont  www.bermont.es atdl@bermont.es
Samoa  www.samoaindustrial.com/flow flow@samoaindustrial.com
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aGENDa

ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se publica
bimestralmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos que expresan la opinión
de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org.
Suscripciones: Contáctese en el correo electrónico: suscripciones@atdl.org . Los asociados a
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL 
deberán calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.

   Enero

17 JAN 2013 - 18 JAN 2013
Online-Vermarktung im Verlag
Darmstadt - Germany

28 JAN 2013
Responsive Design
New Delhi - India

28 JAN 2013 - 30 JAN 2013
Digital Media India 2013, Conference
New Delhi - India

28 JAN 2013
Produktionsworkflow im Detail...
Darmstadt - Germany

29 JAN 2013
Workflow: Automatisierung!
Darmstadt - Germany

30 JAN 2013 - 31 JAN 2013
Online-Videoproduktion: Drehen, 
Schneiden, Vertonen
Darmstadt - Germany

30 JAN 2013
Content Monetisation Strategies
New Delhi - India

31 JAN 2013 - 01 FEB 2013
DagsVara 2013
Stockholm - Sweden

Febrero 
 
04 FEB 2013 - 05 FEB 2013
Illustrator für Verlage
Darmstadt - Germany

25 FEB 2013 - 26 FEB 2013
InDesign: digitale Effizienz, kompakt 
& kompetent
Darmstadt - Germany
  
26 FEB 2013 - 27 FEB 2013
8th Middle East Conference
Dubai - United Arab Emirates
  
27 FEB 2013 - 28 FEB 2013
Bildoptimierung mit Adobe Photoshop
Darmstadt - Germany

Marzo
  
04 MAR 2013 - 05 MAR 2013
Kraft Ihrer Marke
Darmstadt - Germany
  
8 AL 11 DE MARZO
REUNION DE MEDIO AÑO DE LA 
SOCIEDAD INTERAMERICANA DE 
PRENSA S.I.P.
Puebla- México

10 MAR 2013 - 15 MAR 2013
Study Tour: Strictly digital - SXSW 
Festival and West Coast Innovators
Austin, Texas & San Francisco, California -USA

12 MAR 2013 - 13 MAR 2013
Anzeigengeschäft im Umbruch 2013
Berlin - Germany

19 MAR 2013 - 20 MAR 2013
Printing Summit 2013
Hamburgo - Germany

Abril

15 APR 2013 - 17 APR 2013
Digital Media Europe 2013
London - United Kingdom
  
22 APR 2013 - 26 APR 2013
Study Tour: Printing in Canada
Toronto, Montreal, Québec - Canada
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